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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y DE APERTURA DEL SOBRE «A»  

 

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 6 de septiembre de 
2018,  a  las  12:00  horas,  se  constituye  la  Mesa  de  Contratación  para 
la ENAJENACION PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO PARCELA "GRECHAS" DE LA UE-1 
POR CONCURSO en acto no púbico. 

  

La composición de la mesa es la siguiente:

 

Presidente  (miembro  de  la  Corporación  o 
funcionario de la misma)  Jesus Eugenio Gericó Urieta

Secretaria de la Corporación (Vocal)  Mª Blanca Puyuelo del Val
Secretario de la Mesa  Asunción Pérez Martínez
 

Tras  la  constitución  de  la  Mesa,  La  Secretaria  procede  al  recuento  de  las 
proposiciones presentadas y a su confrontación con los asientos del libro registro, 
comunicando al  público el  número de proposiciones recibidas en forma y plazo, 
fuera de plazo y el nombre de los licitadores. Se invita a los interesados para que 
puedan comprobar los sobres presentados.

 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados 
en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre «A» que hacen 
referencia  a  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos 
previos.

 

El  Presidente  acuerda  proceder  a  examinar  formalmente  la  documentación 
presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran.

 

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:

 

1- SOLUCIONES ACTUALES GESTIONO ACTIVOS INMOBILIARIOS S.L.

 

 

Tras la apertura del sobre A se observa que la fotocopia del DNI de la persona con 
poder  bastanteado  a  efectos  de  representación,  no  está  compulsada 
administrativamente, por lo que se le requiere para que la remita tal y como se 

 



 

indica en el Pliego y se le concede el plazo de 3 días para su subsanación.

 

El  Presidente da por terminada la  reunión a las 12:15 horas.  Y para que quede 
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del 
Presidente y Vocales; doy fe.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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